
  
TEMA 4. GC          
                                       
            
 

1 

_________________________________________________________________________ 
 

 
TEMA 4. GUARDIA CIVIL.  

_________________________________________________________________________ 

1.    DE LAS CORTES GENERALES 

1.1   LAS CORTES GENERALES 

A. Órganos de las Cortes Generales  

B. Estatuto de los Parlamentarios 

C.  Régimen de sesiones (art. 73 CE) 

D.  Funcionamiento de las Cámaras 

E.   Peticiones a las Cámaras (art. 77 CE) 

F.   Adopción de acuerdos (art. 79 CE) 

G.  Disolución de las Cámaras 

1.2   EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (ART. 68 CE) 

A.  Composición y elección 

B.   Funciones del Congreso de los Diputados 

1.3  EL SENADO (ART. 69 CE) 

A.  Composición y elección 

B.   Funciones del Senado 

1.4   CLASES DE LEYES EN LA CONSTITUCIÓN DE 1978 

A.  Leyes Orgánicas (art. 81 CE) 

B.  Leyes marco o Leyes de principio 

C.  Leyes de armonización 

D.  Leyes ordinarias 

E.  Leyes Básicas 

F.   Leyes de transferencia o delegación 

G.  Decretos-Leyes   y   Decretos   Legislativos   (disposiciones   del Gobierno con fuerza de Ley) 

a. Reales Decretos-Leyes (art. 86 CE) 

b. Reales Decretos Legislativos (arts. 82 a 85) 

H. Leyes de las Comunidades Autónomas                                                              

1.5  ELABORACIÓN DE LAS LEYES 

A. Iniciativa Legislativa  

B. Tramitación y aprobación de los Proyectos de Ley.  

C. Tramitación y aprobación de las proposiciones de Ley. 

1.6 TRATADOS INTERNACIONALES. 
______________________________________________________________________________ 

 



  
TEMA 4. GC          
                                       
            
 

2 

1.    DE LAS CORTES GENERALES 

El Poder Legislativo es el encargado de la elaboración de las Leyes y, según nuestra CE, está 
encarnado por las Cortes Generales, las cuales, de acuerdo con el art. 66 CE, representan al pueblo 
español, ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus presupuestos y ejercen las 
competencias que le atribuya la CE, controlan la acción del Gobierno y son inviolables. Las 
Cortes están formadas por el Congreso y por el Senado. 
 
Las Cámaras establecen sus propios Reglamentos y, de común acuerdo, regulan el Estatuto del 
Personal de las Cortes Generales. Los Reglamentos y su reforma serán sometidos a una votación 
final sobre su totalidad, que requerirá la mayoría absoluta.  
 
1.1   LAS CORTES GENERALES 

Dedica la Constitución el Título III  a las Cortes Generales. Capitulo primero: De las cámaras, 
capitulo segundo: De la elaboración de las leyes. Capitulo tercero: de los tratados internacionales  
Las Cortes Generales son inviolables. Según lo expuesto, sus caracteres son: 

1. Son el órgano de representación popular, o lo que es igual, a través de las Cortes los 
ciudadanos participan en los asuntos públicos por medio de sus representantes. 

2. Realiza la función de legislar. Ejercer la potestad legislativa significa la facultad que poseen 
las Cortes Generales de elaborar y aprobar las Leyes. También aprueban los Presupuestos 
Generales del Estado, que presenta todos los años el Gobierno de la Nación y que han de ser 
aprobados antes del 31 de diciembre. 

3. Su acción es continua, garantizada por la creación en cada Cámara de una Diputación 
Permanente. 

4. Las Cortes se configuran como órgano deliberante, sus decisiones se toman tras un proceso 
de discusión y debate. 

5. Las Cortes son inviolables; ni los poderes públicos ni los particulares pueden coaccionar a 
las Cámaras en su actuación. 

6. Las Cortes son un órgano público, tal y como se desprende del art. 80 CE, al exigir que las 
sesiones plenarias sean públicas, salvo acuerdo en contrario de cada Cámara aprobado por 
mayoría absoluta y con arreglo al Reglamento. 

7. Su estructura es bicameral están formadas por el Congreso de los Diputados y por el Senado 
(art. 66.1 CE).  

8. El control de la acción del Gobierno se lleva a cabo mediante la posibilidad de reclamar la 
presencia de los miembros del mismo y dirigirle toda clase de preguntas e interpelaciones, 
pudiendo incluso cesar al propio Presidente, mediante la llamada moción de censura. 

Las Cámaras generalmente actúan de forma autónoma, salvo en el caso de sesiones conjuntas 
para ejercer las funciones no legislativas que el Título II de la CE atribuye a las Cortes 
Generales. 

A. Órganos de las Cortes Generales  

-   Grupos Parlamentarios: Son un conjunto de Diputados o Senadores pertenecientes a un 
mismo partido político, con excepción del Grupo Mixto  que lo forman miembros de distintos 
partidos que, por sí solos, no alcanzan el número de parlamentarios exigido para tener derecho a 
formar Grupo Parlamentario propio. Cada Grupo Parlamentario tiene su portavoz, que es el 
Diputado o Senador encargado de hacer valer ante las Cámaras la opinión del Grupo. 
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-    Junta de Portavoces: la forman todos los portavoces de los Grupos Parlamentarios. 
 
-   Mesa del Congreso: Es el órgano rector del Congreso, actúa bajo la autoridad y dirección del 
Presidente del Congreso y ostenta la representación colegiada de los actos a que concurra. Está 
formada por: Presidente, 4 Vicepresidentes y 4 Secretarios, siendo asistida y asesorada por el 
Letrado Mayor. 
 
-    Mesa del Senado: Es el órgano rector del Senado y actúa bajo la autoridad y dirección   de   su   
Presidente.   Está   formada   por:   Presidente,   2 Vicepresidentes y 4 Secretarios, asistida por el 
Letrado Mayor. 
 
-  Diputación Permanente: Según el art. 78 CE, en cada Cámara habrá una Diputación 
Permanente compuesta por un mínimo de 21 miembros que representan a los Grupos 
Parlamentarios en proporción a su importancia numérica. La CE no hace referencia en cuanto a su 
número máximo. 
 
Las Diputaciones Permanentes estarán presididas por el Presidente de la Cámara respectiva y 
tendrán como funciones las previstas en el art. 73 CE, la de asumir las facultades que 
correspondan a las Cámaras, de acuerdo con los arts. 86 y 116, en caso de que éstas hubieren sido 
disueltas o hubiere expirado su mandato y la de velar por los poderes de las Cámaras, cuando 
éstas no estén reunidas. 
 
Expirado el mandato o en caso de disolución, las Diputaciones Permanentes, seguirán ejerciendo 
sus funciones hasta la constitución de las nuevas Cortes Generales. 
Reunida la Cámara correspondiente, la Diputación Permanente dará cuenta de los asuntos tratados 
y de sus decisiones. 
 
-    Presidentes de las Cámaras: Son elegidos de entre sus miembros, y ejercen en nombre de 
cada Cámara todos los poderes administrativos y facultades de Policía en el interior de su sede 
(art. 72.2 CE). 
 
B. Estatuto de los Parlamentarios 
 
Nadie puede ser miembro de las dos Cámaras simultáneamente, ni acumular el acta de una 
Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma con la Diputado del Congreso (art. 67.1 CE). 
 
Los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo (art. 67.2 CE). 

Las incompatibilidades e inelegibilidades serán establecidas por Ley y son, según el art. 70 CE: 

1.   Los Componentes del Tribunal Constitucional. 

2.  Los altos cargos de la Administración General del Estado que determine la Ley, con la 
excepción de los miembros del Gobierno. 

3.   Defensor del Pueblo. 

4.   Magistrados, Jueces y Fiscales en activo. 

5.  Militares profesionales y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Policía en 
activo. 

6.   Miembros de las Juntas Electorales. 
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Los Diputados y Senadores gozarán de inviolabilidad  por las opiniones manifestadas en el 
ejercicio de sus funciones. Durante el periodo de su mandato gozarán asimismo de inmunidad y 
sólo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito. No podrán ser inculpados ni procesados sin 
la previa autorización de las Cámara respectiva, en las causas contra Diputados y Senadores será 
competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.  (art. 71 CE). 
Los Diputados y Senadores percibirán una asignación que será fijada por las respectivas Cámaras 
(art. 71.4 CE). 
 
C.  Régimen de sesiones (art. 73 CE) 
 
Las Cámaras se reunirán anualmente en dos periodos ordinarios de sesiones, el primero de 
septiembre a diciembre, y el segundo, de febrero a junio. 
 
Las Cámaras podrán reunirse en sesiones extraordinarias a petición del Gobierno, de la 
Diputación Permanente o de la mayoría de los miembros de cualquiera de las Cámaras. Las 
sesiones deberán convocarse sobre un orden del día determinado y serán clausuradas una vez que 
éste haya sido agotado. 
 
Las Cámaras se reunirán en sesión conjunta para ejercer las competencias no legislativas que el 
Título II atribuye expresamente a las Cortes Generales (art. 74.1 CE). En las sesiones conjuntas de 
las Cámaras serán presididas por el Presidente del Congreso y se regirán por un Reglamento de las 
Cortes Generales aprobado por mayoría absoluta de cada Cámara (art. 72.2 CE). 
 
D.  Funcionamiento de las Cámaras 
 
Las Cámaras funcionan en Pleno y Comisiones (art. 75 CE). Así, las Cámaras podrán delegar en 
las Comisiones Legislativas Permanentes la aprobación de proyectos o proposiciones de Ley. 
No podrá delegar en lo referente a las siguientes materias: 

-    Reforma constitucional. 
-    Cuestiones internacionales. 
-    Leyes Orgánicas. 
-    Leyes de bases. 
-    Presupuestos Generales del Estado. 

 
En lo referente a las Comisiones de Investigación, el art. 76.1 CE establece: El Congreso y el 
Senado y, en su caso ambas Cámaras conjuntamente, podrán nombrar Comisiones de 
Investigación sobre cualquier asunto de interés público. Sus conclusiones no serán vinculantes 
para los Tribunales, ni afectarán a las resoluciones judiciales, sin perjuicio de que el resultado de 
la investigación sea comunicado al Ministerio Fiscal para el ejercicio de las acciones oportunas. 
Será obligatorio comparecer a requerimiento de las Cámaras. La Ley regulará las sanciones que 
puedan imponerse por incumplimiento de esta obligación. La Constitución española no determina 
el número de personas que compondrá la Comisión de Investigación. 
 
E.   Peticiones a las Cámaras (art. 77 CE) 
 
Las Cámaras pueden recibir peticiones individuales y colectivas, siempre por escrito, quedando 
prohibida la presentación directa por manifestaciones ciudadanas. 
 
Las Cámaras pueden remitir al Gobierno las peticiones que reciban. El Gobierno está obligado a 
explicarse sobre su contenido, siempre que las Cámaras lo exijan. 
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F.   Adopción de acuerdos (art. 79 CE) 
 

Los acuerdos de las Cámaras se adoptarán por mayoría y para ello han de ser convocadas 
reglamentariamente. 

Los acuerdos para tener validez necesitan el voto favorable de la mayoría de los miembros 
presentes, sin perjuicio de las mayorías especiales que se establezcan en ciertos casos (Leyes 
Orgánicas, Reforma Constitucional). 

El voto de Diputados y Senadores es personal e indelegable. 

Las sesiones de las Cámaras serán públicas, salvo acuerdo contrario adoptado por mayoría 
absoluta o con arreglo al Reglamento (art. 80 CE). 
 
G.  Disolución de las Cámaras 
 
El art. 115 CE establece que el Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de 
Ministros y bajo su exclusiva responsabilidad, podrá proponer la disolución del Congreso, del 
Senado o de las Cortes Generales, que será decretada por el Rey. 
 
El Decreto de disolución fijará la fecha de las elecciones. 
 
La propuesta de disolución no podrá presentarse cuando: 

-    Esté en trámite una moción de censura. 

-  No haya transcurrido un año desde la anterior, salvo lo dispuesto en el art. 99.5 CE 
(transcurridos más de 2 meses desde la primera votación de investidura). 

-    No podrá procederse a la disolución del Congreso mientras estén declarados los estados de 
alarma, excepción o sitio. 

 
1.2   EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (ART. 68 CE) 
 
A.  Composición y elección 
 
El Congreso (Cámara baja) se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados 
que se eligen por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto. En la actualidad el número de 
Diputados es de 350, según la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral 
General. 
 
La circunscripción electoral es la Provincia. 
 
El sistema de elección es de representación proporcional. Ceuta y Melilla están representadas por 
un Diputado cada una de ellas. La Ley distribuirá el número total de Diputados, asignando una 
representación mínima inicial a cada circunscripción (2 Diputados) y distribuyendo los demás 
(248 diputados) en proporción a la población (art. 68.2 CE). 
 
El Congreso es elegido cada 4 años. El mandato de los Diputados termina 4 años después de su 
elección o el día de la disolución de la Cámara (art. 68.4 CE). 
Son electores y elegibles todos los españoles que estén en pleno uso de sus derechos políticos, 
aunque existen algunas excepciones como vimos anteriormente. 
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Las elecciones tendrán lugar entre los 30 y 60 días desde la terminación del mandato. El Congreso 
electo deberá ser convocado dentro de los 25 días siguientes a la celebración de las elecciones (art. 
68.6 CE). 
 
B.   Funciones del Congreso de los Diputados 

Como antes se ha dicho, las Cortes Generales son bicamerales, sin embargo existe una gran 
preponderancia del Congreso sobre el Senado y ello, entre otros, por los siguientes motivos: 
 

-   Sólo el Congreso participa en la elección del Presidente del Gobierno, mediante el voto de 
investidura. 

-   Corresponde al Congreso aprobar o rechazar la cuestión de confianza y la moción de 
censura. 

-    La responsabilidad política del Gobierno se exige ante el Congreso. 

-   El referéndum será convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, 
previamente autorizada por el Congreso de los Diputados.  

-   Declarar el estado de sitio, autorizar la declaración de estado de excepción o la prórroga del 
estado de alarma decretados por el Gobierno. 

-    Convalidar o derogar los Decretos-Leyes dictados por el Gobierno, en caso de 
extraordinaria y urgente necesidad. 

 
1.3  EL SENADO (ART. 69 CE) 
 
A.  Composición y elección 
 
El Senado (Cámara alta) es la Cámara de representación territorial, ya que sus miembros se 
eligen en función de circunstancias territoriales independiente de la población con que cuente. 
 
En cada Provincia se elegirán 4 Senadores por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto 
por los votantes de cada una de ellas, en los términos que señale una Ley Orgánica. 
 
En las Provincias insulares, cada isla o agrupación de ellas, con Cabildo o Consejo Insular, 
constituirán una circunscripción a efectos de elección de Senadores, correspondiendo 3 a cada una 
de las islas mayores -Gran Canaria, Mallorca y Tenerife- y 1 a cada una de las siguientes islas o 
agrupaciones: Ibiza-Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote y La Palma. 
 
Las poblaciones de Ceuta y Melilla elegirán 2 Senadores cada una de ellas. 
 
Las Comunidades Autónomas designarán además un Senador y otro más por cada millón de 
habitantes de su respectivo territorio. La designación corresponderá a la Asamblea Legislativa o, 
en su defecto, al órgano colegido superior de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo que 
establezcan los Estatutos, que asegurarán, en todo caso, la adecuada representación proporcional. 
 
El Senado, lo mismo que el Congreso, es elegido por cuatro años, salvo que antes de ese periodo 
se disuelvan las Cámaras. 
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B.   Funciones del Senado 
 
Las únicas funciones que se atribuyen al Senado con exclusividad, además de establecer su propio 
Reglamento (art. 72.1 CE) y elegir su Presidente (art. 72.2 CE) y sus miembros de la Mesa, son 
las consistentes en adoptar las medidas necesarias para obligar a alguna Comunidad Autónoma 
que no cumpliere las obligaciones que la CE u otras Leyes le imponen o que actuare de forma 
gravemente atentatoria para el interés general de España, al cumplimiento forzoso de dichas 
obligaciones (art. 155 CE). 
 
1.4   CLASES DE LEYES EN LA CONSTITUCIÓN DE 1978 
 
Sometidas al imperio de la CE, podemos señalar las siguientes clases de normas jurídicas: 
 
A.  Leyes Orgánicas (art. 81 CE) 
 
Son Leyes Orgánicas: 

-    Las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y libertades públicas. 

-    Las que aprueben los Estatutos de Autonomía. 

-    Las que aprueben el Régimen electoral general. 

-    Las demás previstas en la CE. 
 
Su aprobación, modificación o derogación exigirá la mayoría absoluta del Congreso, en una 
votación final sobre el conjunto del proyecto. 
 
En ningún caso podrán ser objeto de delegación las materias reservadas a Ley Orgánica. 
 
B.  Leyes marco o Leyes de principio 
 
Recogidas en el art. 150 CE, mediante ellas las Cortes Generales, en materias de competencia 
estatal, podrán atribuir a todas o alguna Comunidad Autónoma la facultad de dictar normas 
para sí mismas, normas legislativas en el marco de los principios, bases o directrices fijados por 
una Ley estatal. Sin perjuicio de la competencia de los Tribunales, en cada Ley marco se 
establecerá la modalidad del control de las Cortes Generales sobre estas normas legislativas de las 
Comunidades Autónomas. 
 
C.  Leyes de armonización 
 
Recogidas en el art. 150.3 CE, que dispone que el Estado podrá dictar Leyes que establezcan los 
principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades 
Autónomas, aun en el caso de materias atribuidas a éstas, cuando así lo exija el interés general. 
Para la aprobación de esta Ley será necesaria la mayoría absoluta de cada Cámara. 
 
Las relaciones entre las normas emanadas de carácter estatal y las emanadas de los órganos 
competentes de las Comunidades Autónomas no se rigen por el principio de jerarquía, sino por 
el principio de competencia, sobre la base del cual no tendrá validez una norma estatal que 
invada competencias de las Comunidades Autónomas, si bien el art. 149.3 CE señala que las 
normas estatales prevalecerán frente a las de las Comunidades Autónomas, en caso de conflicto, 
en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de las Comunidades Autónomas. 
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D.  Leyes ordinarias 

Son aquellas que se dictan sobre materias no reservadas a Ley Orgánica. Para su aprobación 
sólo se exige la mayoría simple de los miembros presentes. 
 
Lo normal será que las Leyes serán aprobadas por el Pleno de las Cámaras. Sin embargo, éstas 
podrán delegar en las comisiones legislativas permanentes la aprobación de proyectos o 
proposiciones de Ley, salvo los de reforma constitucional, las cuestiones internacionales, las 
Leyes Orgánicas y de bases y los Presupuestos Generales del Estado (art. 75 CE). 
 
E.  Leyes Básicas 
 
Contempladas en el art. 149.1 CE, al recoger que el Estado tiene competencia exclusiva en la 
regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el 
ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales.  
 
F.   Leyes de transferencia o delegación 
 
Por medio de ellas el Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, 
mediante Ley Orgánica, facultades correspondientes a materias de titularidad estatal que por su 
propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación (art. 150.2 CE).  
 
G.  Reales Decretos-Leyes   y   Reales Decretos   Legislativos   (disposiciones   del 
Gobierno con fuerza de Ley) 
 
Junto a las Leyes emanadas del Parlamento existen en nuestro ordenamiento otras normas que con 
rango y valor de Ley emanan del Gobierno:  
 
a. Reales Decretos-Leyes (art. 86 CE) 
 
Son disposiciones legislativas provisionales. Son normas con rango de Ley emanadas del 
Gobierno por razones de extraordinaria y urgente necesidad y no pueden referirse a 
determinadas materias: 

-    Ordenamiento de las instituciones básicas del Estado. 

-    Derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I CE. 

-    Régimen de las Comunidades Autónomas. 

-    Derecho electoral General. 
 
Los Decretos-Leyes deberán ser inmediatamente sometidos a. debate y votación de totalidad al 
Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviese reunido. En el plazo máximo de 
30 DÍAS han de ser convalidados o derogados por el Congreso de los Diputados. Durante este 
plazo, las Cortes podrán tramitarlos como proyectos de Ley por el procedimiento de urgencia. 
 
b. Reales Decretos Legislativos (arts. 82 a 85) 
 
Las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de 
Ley sobre materias que no estén reservadas a Ley Orgánica. 
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Esta delegación da origen de dos tipos de normas: 
 

•   Texto articulado 
 
Consiste en una delegación que hacen las Cortes Generales al Gobierno para que redacte una 
Ley conforme a unas bases que el propio legislador ha anunciado (Ley de Bases). 
 
La delegación deberá hacerse mediante Ley de Bases (art. 82.2 CE), la cual deberá delimitar 
con precisión el objeto y alcance de la delegación legislativa y los principios y criterios que ha 
de seguirse en su ejercicio (art. 82.4 CE). En ningún caso la Ley de Bases podrá (art. 83 CE): 

-    Autorizar la modificación de la propia Ley de Bases. 

-    Facultar para dictar normas de carácter retroactivo. 
 
•   Texto refundido 
 
Cuando una pluralidad de textos legales regula una misma materia, es normal y conveniente 
que el último de ellos delegue en el Gobierno la facultad de unificar o refundir tales textos. 
 
La delegación deberá hacerse mediante Ley Ordinaria (art. 82.2 CE). 
 
La delegación legislativa habrá de otorgarse al Gobierno de forma expresa para materia 
concreta y con fijación del plazo para su ejercicio. La delegación se agota por el uso que de ella 
haga el Gobierno mediante la publicación de la norma correspondiente. No podrá entenderse 
concedida de modo implícito o por tiempo indeterminado. Tampoco podrá permitir la 
subdelegación a autoridades distintas del propio Gobierno (art. 82.3 CE). 
 
Las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada recibirán el título de 
Decretos Legislativos (art. 85 CE). 

 
Según el art. 82.6 CE, sin perjuicio de la competencia propia de los  Tribunales, las Leyes de 
delegación podrán establecer en cada caso fórmulas adicionales de control, artículo que hace 
referencia tanto al control jurisdiccional como al parlamentario de la legislación delegada.      
                                           
H. Leyes de las Comunidades Autónomas                                                              
 
La CE reconoce la potestad legislativa de las Comunidades Autónomas. Estas Leyes pueden ser: 

-   Leyes que regulan materias de exclusiva competencia de las Comunidades Autónomas.                                            

- Leyes dictadas sobre materias de competencia estatal en virtud de una Ley marco.                                             
-   Leyes dictadas en materias de competencia compartida con el Estado.  

1.5  ELABORACIÓN DE LAS LEYES 
 
A. Iniciativa Legislativa  
 
La iniciativa legislativa (art. 87 CE) corresponde al Gobierno, al Congreso, al Senado y a las 
Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, y a los ciudadanos en la forma que 
más adelante veremos.     
                                                               

-  Si la iniciativa corresponde al Gobierno, éste remite al Congreso un proyecto  de Ley.                           
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- Si la iniciativa se lleva a cabo por el Congreso o por el Senado, la propuesta recibe el nombre 
de proposición de Ley. 

- Si la iniciativa se lleva a cabo por las Comunidades Autónomas y se presenta a través del 
Gobierno recibe el nombre de proyecto de Ley, si se presenta  a la Mesa del Congreso, recibe 
el nombre de proposición de Ley. Para la proposiciones de Ley, la Asamblea Legislativa de la 
Comunidad Autónoma delegará ante el Congreso un máximo de tres miembros de la Asamblea  
encargados de la defensa de la proposición (art. 87.2 CE). 

-  Para que pueda llevarse a efecto la iniciativa popular  se exige un mínimo de 500.000 
firmas acreditadas. No procederá dicha iniciativa en materias propias de Ley Orgánica, 
tributarias o de carácter internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia. El ejercicio y 
requisitos de la iniciativa popular para la presentación de proposiciones de Ley  se regulará 
mediante Ley Orgánica, la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo (art. 87.3 CE). 

B. Tramitación y aprobación de los Proyectos de Ley.  (Ver esquema al final) 
 
El camino a seguir para la tramitación de un proyecto de ley aparece recogido en los artículos 88 a 
91 de la Constitución, completado por los Reglamentos del Congreso y del Senado. 
Fundamentalmente son: 

a) Se aprueba el proyecto en Consejo de Ministros. 

b) A continuación se remite a la Mesa del Congreso, junto con la «Exposición de Motivos» del 
proyecto de ley. 

c) La Mesa del Congreso ordena su publicación, la apertura del plazo para la presentación de 
enmiendas y su envío a la Comisión Legislativa correspondiente. 

d) En la Comisión se debaten las enmiendas. La Comisión nombra uno o varios ponentes para 
que redacten un informe en el plazo de 15 días. Concluido este trámite, comienza el debate 
artículo por artículo. A continuación se produce el dictamen de la Comisión que es remitido al 
Presidente del Congreso. Éste realizará la tramitación que proceda, que será la deliberación en 
el Pleno (excepto que la Comisión tenga la competencia legislativa plena) y su votación final 
en el mismo. 

e) Cuando el Congreso aprueba el proyecto, su Presidente lo remite al Presidente del Senado. 

f) En el plazo de 2 meses, el Senado tiene tres opciones: aprobar el proyecto, oponer su veto o 
introducir enmiendas. 

Este plazo puede quedar reducido a 20 días naturales cuando los proyectos de ley sean 
declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso. 

g) Si el Senado aprueba el proyecto, el Rey sancionará la Ley en el plazo de 15 días, la 
promulgará y ordenará su publicación. 

h) Si el Senado impusiera el veto, será necesario que lo levante el Congreso mediante la 
ratificación del texto original por mayoría, absoluta, para que pueda ser sancionada la Ley por 
el Rey. 

Si no se alcanza la mencionada mayoría, se someterá de nuevo a votación cuando hayan 
transcurrido 2 meses desde la interposición del veto; en este segundo supuesto el veto queda 
levantado cuando el proyecto alcance mayoría simple. 

i) Si el Senado introduce enmiendas, será necesario que el Congreso se pronuncie sobre las 
mismas para que se produzca la sanción real. 
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C. Tramitación y aprobación de las proposiciones de Ley. (Ver esquema al final) 
 
Según dispone el artículo 89 de la Constitución y los Reglamentos de las Cámaras: 

a) Las proposiciones se presentan acompañadas de una Exposición de Motivos y de los 
antecedentes necesarios. 

b) Las proposiciones de ley del Congreso podrán ser presentadas por iniciativa de: Un (1) 
Diputado, con la firma de 14 parlamentarios de la Cámara; o un Grupo Parlamentario, con la 
firma de su portavoz. 

c) La Mesa del Congreso ordenará la publicación y a su vez, la remitirá al Gobierno para que se 
pronuncie al respecto. 

d) Transcurrido el plazo de 30 días sin que el Gobierno exprese su disconformidad con la 
tramitación, la proposición será debatida en el Pleno del Congreso para su toma en 
consideración. 

e) Realizado el trámite anterior, la Mesa del Congreso la envía a la Comisión correspondiente y 
abre el plazo para la presentación de enmiendas. 

f) Llegados a este punto, el procedimiento es semejante al de la tramitación de los proyectos de 
ley, realizando la presentación ante el Pleno un proponente o un Diputado del Grupo que 
presenta la iniciativa. 

 
1.6 TRATADOS INTERNACIONALES. 
 
Están regulados en el Título III de la Constitución, en su capítulo tercero: De los Tratados 
Internacionales. 
 
Mediante la ley orgánica se podrá autorizar la celebración de tratados por los que se atribuya a 
una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la 
Constitución. Corresponde a las Cortes Generales o al Gobierno, según los casos, la garantía del 
cumplimiento de estos tratados y de las resoluciones emanadas de los organismos internacionales 
o supranacionales titulares de la cesión.  
 
Según el artículo 94 de la Constitución la prestación del consentimiento del Estado para obligarse 
por medio de tratados o convenios requerirá la previa autorización de las Cortes Generales, en 
los siguientes casos: 

a) Tratados de carácter político.  

b) Tratados o convenios de carácter militar.  

c) Tratados o convenios que afecten a la integridad territorial del Estado o a los derechos y 
deberes fundamentales establecidos en el Título I.  

d) Tratados o convenios que impliquen obligaciones financieras para la Hacienda Pública.  

e) Tratados o convenios que supongan modificación o derogación de alguna ley o exijan 
medidas legislativas para su ejecución.  

 
El Congreso y el Senado serán inmediatamente informados de la conclusión de los restantes 
tratados o convenios.  
 
La celebración de un tratado internacional que contenga estipulaciones contrarias a la 
Constitución exigirá la previa revisión constitucional.  
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El Gobierno o cualquiera de las Cámaras puede requerir al Tribunal Constitucional para que 
declare si existe o no esa contradicción  
 
Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, 
formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, 
modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las 
normas generales del Derecho internacional.  
 
Para la denuncia de los tratados y convenios internacionales se utilizará el mismo procedimiento 
previsto para su aprobación en el artículo 94.    
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COMISIÓN LEGISLATIVA: 
- DEBATEN ENMIENDAS 
- REDACTAN INFORME (15 DÍAS) 
- DEBATE ART POR ART. 
- DICTA DICTAMEN QUE SE REMITE AL PRESIDENTE DEL CONGRESO. 

MESA DEL CONGRESO:  
- LO PUBLICA. 
- APERTURA PLAZO PRESENTACIÓN ENMIENDAS 

PLENO DEL CONGRESO: 
- DELIBERACIÓN EN EL PLENO. 
- APRUEBAN POR VOTACIÓN. 
- SE REMITE AL PRESIDENTE DEL SENADO. 

CONSEJO DE MINISTROS: 
APRUEBA EL PROYECTO 

PLENO DEL SENADO: 
TIENE 2 MESES PARA UNA DE LAS TRES OPCIONES 
(20 DÍAS NATURALES EN CASO DE URGENCIA) 

APROBARLO OPONER SU VETO 
INTRODUCIR 
ENMIENDAS 

EL REY LA SANCIONA (15 DÍAS),  LA PROMULGA Y ORDENA PUBLICACIÓN 

PLENO DEL CONGRESO:  
SE PRONUNCIA SOBRE  
LAS ENMIENDAS. 

PLENO DEL CONGRESO:  
PARA LEVANTAR EL VETO 
SE EXIGE  MAYORÍA 
ABSOLUTA DEL PLENO. 
 

SÍ SE LEVANTA EL VETO: NO SE LEVANTA EL VETO: 
SE PODRÁ LEVANTAR CON 
MAYORÍA SIMPLE 
TRASCURRIDOS 2 MESES. 

 
TRAMITACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS PROYECTOS DE LEY 
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PRESENTADAS EN LA MESA DEL CONGRESO, ESTA:  
- LO PUBLICA. 
- LA REMITE AL GOBIERNO PARA QUE SE PRONUNCIE. 

GOBIERNO:  
TRASCURRIDOS 30 DÍAS SIN QUE ESTE MANIFIESTE 
DISCONFORMIDAD, SE DEBATIRÁ EN EL CONGRESO 
PARA SU TOMA EN CONSIDERACIÓN.  

MESA DEL CONGRESO:  
- APERTURA PLAZO PRESENTACIÓN ENMIENDAS 
- LO ENVIARÁ A LA COMISIÓN CORRESPONDIENTE. 

COMISIÓN LEGISLATIVA: 
LLEGADOS A ESTE PUNTO, EL PROCEDIMIENTO ES SEMEJANTE AL DE 
LA TRAMITACIÓN DE LOS PROYECTOS DE LEY, 

TRAMITACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS PROPOSICIONES DE LE Y. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


